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Atención a... 
     - BÁRCENAS, A PRISIÓN POR RIESGO DE FUGA: “ES UNA SENTENCIA POLÍTICA” 

     - LA MOCIÓN DE CENSURA SE CELEBRARÁ ENTRE EL JUEVES Y EL VIERNES 

     - EL IBEX PLANTEA UN PACTO DE ESTABILIDAD PP/C’S ANTES DE CONVOCAR ELECCIONES 

     - HERNÁNDEZ DE COS SUSTITUIRÁ A LINDE COMO GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA 

     - ITALIA TENDRÁ ELECCIONES ANTICIPADAS 

     - BRUSELAS PLANTEA SUBIR EN UN 5% LOS FONDOS PARA ESPAÑA 

 

Nacional... 
    La Justicia manda a Bárcenas a prisión por riesgo de fuga. “ES UNA SENTENCIA POLÍTICA”, asegura 

el ex tesorero del PP horas antes de su entrada en la cárcel y después de tres años de silencio en 

una entrevista exclusiva que hoy publica El Mundo. Luis Bárcenas anuncia su intención de recurrir la 

sentencia de la Gürtel que considera “política” y rechaza las acusaciones de pacto de no agresión 

con el PP. Niega la existencia de una grabación en la que pacte con Rajoy su “indemnización en 

diferido” para salir del PP pero deja en el aire la posibilidad de que guarde grabaciones con altos 

cargos sobre la causa de los llamados “papeles de Bárcenas”. Dice que “matizará” pero no 

cambiará sus afirmaciones sobre la supuesta entrega de dinero a Rajoy cuando se juzgue el caso. Y 

rebaja la intencionalidad de los SMS del presidente a que solo pretendían animarlo “por los ataques 

al conocerse mi cuenta en Suiza”.   

     El resto de la prensa baraja las opciones de la moción de censura socialista que se celebrará el 

jueves y viernes de esta semana, después del visto bueno del comité federal. El PP considera muy 

improbable que la moción salga adelante, según El Mundo. Pero Rajoy es el único que cree que la 

peligrosa apuesta de Sánchez “puede salir”, según Abc ya que Rivera le exige que no sea el 

candidato; Iglesias, que dimita si fracasa; y sus barones, que no se apoye en los secesionistas. En 

cualquier caso, el PP quiere un final rápido de la crisis para seguir con Rajoy y por eso aceleró el 

trámite de la moción para “pasar página lo antes posible, según El País portada. Rajoy confía en 

que el PNV niegue su apoyo al PSOE y haga fracasar la moción, apunta La Vanguardia. El PP 

amenaza con devolver los Presupuestos, pendientes de su aprobación en el Senado que controlan, 

y el PNV teme que la ‘agenda vasca’ tratada con Rajoy se rompa o se diluya.   

La prensa económica destaca el pacto de estabilidad Ciudadanos/PP que plantea el Ibex para 12 

meses, antes de ir a elecciones (Expansión) En esa línea, Catalá pide “tiempo suficiente” para 

culminar las reformas económicas (Foro Cinco Días)  

 

 

Economía... 
    HERNÁNDEZ DE COS SUSTITUIRÁ A LINDE COMO GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA. (Portada 

Cinco Días) Un técnico, actual director general de Economía y Estadística del supervisor, es la 

propuesta del Gobierno que no ha sido consensuada, pero es del agrado del PSOE, según 

Expansión. Para subgobernador se perfila el nombramiento de una mujer, destaca El Economista.  
 

Internacional... 
    ITALIA TENDRÁ ELECCIONES ANTICIPADAS. El presidente, Sergio Mattarella, encarga la formación 

de un Gabinete tecnócrata a Carlo Cottarelli ex del FMI que convocará elecciones en septiembre, 

tras el fracaso del Ejecutivo populista entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga. (Todos) 
 

 



Otros... 
 Bruselas planteará hoy subir en un 5% los fondos para España, según un nuevo método de 

cálculo que beneficia al sur de Europa y perjudica al Este y al que ha tenido acceso El País. 

España dispondrá de 34.000 millones de euros entre 2021 y 2027 si siguen adelante los planes. 

 

 EY paraliza el informe de seguridad del Corte Inglés y cuestiona la aprobación de las cuentas 

prevista para el consejo de mañana. La auditora ha decidido “discontinuar” su trabajo 

porque ha recibido información anónima relevante y ha pedido a la empresa que abra un 

procedimiento interno para esclarecer si ha habido irregularidades en seguridad. (Portada 

Expansión) Gimeno pedirá otra auditoría y consejeros independientes (Abc) 

 

 Santander y BBVA se hunden en bolsa por sus bonos de España e Italia. (El Confidencial) 

 

 Criteria eleva al 0,52% su presencia en Telefónica por ser “atractiva” (Cinco Días) 

 

 Pizzahut comprará la marca Telepizza por 10 millones (Todos) 

 

 Airbus negocia la venta de la española Alestis y otra española, Aciturri, es la mejor 

posicionada (Expansión La Llave) 

 

 Dia mantendrá un dividendo rebajado los próximos años (El Economista) 

 

 Iberdrola declara 1.200 millones de pérdidas con sus nucleares en los últimos cinco años. (El 

Independiente) 

 

 Gas Natural completa su salida de Colombia tras la venta de su 41,89%  en la distribuidora 

local Gas Natural ESP a Brookfield, por 350 millones de euros. (Capital Madrid)  

 

 Blackstone saca a bolsa Torbel Investments, su segunda socimi, que posee las 4.000 viviendas 

que compró a Banco de Sabadell. (El Confidencial) 

 

 La Liga modifica la subasta de los derechos del fútbol para seducir a los operadores (El 

Economista) Tebas pide rebajas fiscales para frenar la fuga de futbolistas (Abc) 

 

 Europa prohibirá las pajitas y otros nueve productos de plástico de usar y tirar (Abc) 

 

 

Opinión… 
     Movemos el foco editorial hacia Italia. El País cree que el presidente Mattarella acierta y que 

Europa lo respalda porque rechaza un Gobierno eurófobo, pero reconoce que “la situación de Italia 

sigue siendo muy complicada". El Mundo duda de la decisión que agrada la crisis política en Italia y 

teme que “la Presidencia pierda su prestigio arbitral"… “sería lo último que podría resistir el sistema 

político transalpino”, dice. Para Abc, Mattarella ha dado una “lección europeísta, un gesto de 

patriotismo que probablemente no será entendido por todos". La Vanguardia se fija en los temores 

de Europa sobre las repercusiones políticas de que la crisis se prolongue en el tiempo. 

 

 

 


